
n esta edición Chasqui pasa revista a dos procesos electorales recientes 
en México e Italia, analizando los modelos comunicacionales que en 
ellos se siguieron y los efectos que provocaron. Los colores verde, 
blanco y rojo que aparecen de fondo en la portada son, por feliz 

coincidencia, los de las banderas de estos dos países. 

En un próximo número esperamos poder analizar el fin del proceso electoral 
mexicano, que culminará con la asunción al poder del presidente electo Felipe 
Calderón. Muchos se preguntan si podrá gobernar en el ambiente de cerrada 
confrontación que existe con Andrés Manuel López Obrador, lo que contrasta 
con la aceptación de la derrota por parte de Silvio Berlusconi, que ha hecho 
posible que Romano Prodi comience su gobierno con una relativa calma inicial. 

En la columna de opinión abordamos un tema de enorme actualidad en Europa: 
las infiltraciones de algunas agencias de seguridad de los países del viejo 
continente en la actividad periodística, con el pretexto de adelantarse a los 
acontecimientos, conseguir información de inteligencia de primerísima mano y 
con la secreta esperanza de evitar actividades terroristas. 

En números anteriores investigamos el desempeño de los medios de 
comunicación estatales, para descubrir hasta que punto informan bien y no son 
instrumentos manipulados por los gobiernos. En este número estudiamos la 
realidad de la radio y televisión del gobierno de los Estados Unidos. 

Para América Latina es de suma importancia conocer cómo la prensa maneja 
problemas críticos que se pueden suscitar entre sus países. Por esta razón 
hacemos un análisis de contenido de cómo la prensa de Uruguay y Argentina ha 
tratado su discrepancia respecto a la construcción en la frontera común de una 
planta de procesamiento de papel, que supuestamente contaminaría las aguas del 
Río de la Plata 

Respondiendo al interés de nuestros lectores, tenemos un artículo sobre la dificil 
relación que existe entre los medios de comunicación y el gobierno del presidente 
Rugo Chávez 

Pocos conocen el papel que desempeñan los Observatorios de Medios de 
Comunicación, que cada vez se hacen más populares en diversos países de 
nuestro continente. Por esta razón insertamos un articulo que aborda un caso 
brasileño. 

Incluimos dos artículos sobre el crecimiento del periodismo "confidencial" en la 
web y el crecimiento de la prensa gratuita. 

Para entender mejor la relación que existe entre América Latina y España, 
estudiamos el notable impacto que ha tenido en la península ibérica la telenovela 
"Pasión de gavilanes". 

Para quienes les interesa conocer la penetración de Internet en los negocios, les 
sugerimos leer el artículo: "Usos y competencias del weblog en las 
corporaciones". 

Finalmente, Chasqui ilustra sobre la lucha sorda que mantienen los gigantes de la 
autopista de la información: Google y Yahoo. 

Chasqui 

r 



CONTENIDO 

Pág. Pág.
 
Portada Televisión
 
Elecciones en México: Los medios, "Pasión de Gavilanes" o ¿pasión por el
 
arena político - electoral _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 marketing?- - - - - - - - - _ - - - - - - 56
 
Felipe Gaytan Ana 1. Bernal Triviño
 

temas pnontarios, los que aluden a la reformaElecciones italianas: realidades cotidianas
 
versus estadísticas -.10 Cine política, económica y fiscal; la pobreza, el empleo
 
Francisco Ficarra Festival de Cannes: ¿Bendición o maldición y la migración; la corrupción; las políticas
 

cervantina?- - - - - - - - - - - - - - - - 62 energéticas y de salud, educación, nutrición y
 
Opinión Francisco Ficarra vivienda; la igualdad y promoción de la mujer; los
 
Espías y periodistas intercambian papeles --Í6 derechos de las poblaciones autóctonas; la
 
Jairo Lugo Comunicación Organizacional protección de niños, adolescentes y discapacitados;


Usos y competencias del weblog en las
 descentralización y autonomía; productividad y
Ensayos corporaciones - - - - - - - - - - - - - - -66 competitividad; desarrollo sostenible y derechos 
Dificil Supervivencia: Radio y Televisión M" Luisa Sánchez Calero humanos; seguridad ciudadana y convivencia
Públicas en Estados Unidos- - - - - - - - - - - -22 

social; política exterior; y, la necesidad de construir
María Helena Barrera Dudas y Rupturas 

grandes acuerdos nacionales.Argentina - Uruguay: Guerra mediática por El gran imperio de los medíos. _ _ _ _ _ _ _72
 
las papeleras _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ --28 Juan Manuel Rodríguez
 
Esteban Landau
 
Venezuela: Politización de los medios y Informática El representante en Ecuador del Programa Mundial '",,·Ayuda a los damnificados 

'1K',mediación de la política _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34 ¡Google vs. Yahoo! 74 de Alimentos, Helmut Rauch, recibe la donación del 
Virginia Linares David Yanover del desastre Embajador del Japón, Hiroyuki Hiramatsu 

.'','0/ 

;-if\',

Observatorio de Medios: un caso brasileño 40 ~l'1Rógerio Christofoletti 
~t 

Periscopio Tecnológico - - - - - - - - - -80 La Embajada del Japón en Quito, a través de Los 5.700 dólares que se obtuvieronPrensa su oficina de cooperación -JICA-, y el financiaron parcialmente el Proyecto SanPeriódicos confidenciales online en Latínoamérlcaoté Bibliografía sobre Comunicación 84 CIESPAL realizaron un concierto benéfico con Nicolás de la provincia de Cotopaxi y laMaría Sánchez el violinista Tadashi Maeda, en la Casa de la adquisición de alimentos para losCrece la prensa gratuita 52 Actividades del CIESPAL- - - - - - - - -90 Música de Quito. La recaudación fue entregada damnificados de la erupción del volcánFernando Sabés Turmo a la oficina local del Programa Mundial de Tungurahua, que periódicamente se reactiva 
Las colaboraciones y artículos firmados Alimentos (PMA), de las Naciones Unidas. sembrando destrucción en una extensa área son responsabilidad exclusiva de sus autores 
y no expresan la opinión del CIESPAL. agrícola del centro andino de Ecuador. O 

Todos los derechos reservados.
 
Prohibida la reproducción total o parcial del contenido,
 

sin autorización previa de Chasquí,
 

Los fondos recaudados se destinaron a la Fundación Don Rosco, 
Pujilí (provincia de Cotopaxi) 

Chasqui 95 - Actividades 

95 



Elecciones italianas:
 

Realidades cotidianas
 
versus estadísticas
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Desde finales del siglo pasado, la humanidad 
asiste atónita a ciertos resultados electorales, 

que dejan en tela de juicio, en más de una ocasión, 
los modernos sistemasinformáticos para el recuento 
de los votos y a la mismísima estadística. Es así 
como toda la precisiónde 10 digital debe darpaso al 
poder judicial, para que actúen los mecanismos 
analógicos o mejor dicho manuales, mediante 
la verificación de las papeletas electorales. 

Tal vez, el caso más llamativo tuvo lugar en las 
elecciones estadounidense del 2000, especialmente 
en Florida donde un puñado de electores decidía al 
futuro inquilino de la Casa Blanca. Empero, nadie 
podía imaginarse el melodrama que se degeneraría 
con los perdedores, también por un escaso 

margen de votos, en las últimas elecciones 
italianas. A tal punto, que los derrotados en las 
urnas itálicas, primero dijeron que hubo fraude 
electoral en masa, luego que había que revisar 
las papeletas nulas, y para concluir exigían la 
formación de una coalición temporal para 
gobernar el país (al mejor estilo alemán), dada 
la catastrófica situación económica imperante 
(herencia berlusconiana). 

Ahora bien, la estadística, en teoría, nos 
permite obtener información referida a grandes 
grupos de personas conociendo los datos de 
solo unos pocos. No obstante, si hacemos un 
viaje temporal y nos colocamos en los albores 
de la democracia en la antigua Grecia, nadie 

J Francisco Ficarra, italiano, profesor, periodista y escritor. Residente entre la costa mediterránea y los Alpes italianos 
Correo-e: lficarra@libero.it 
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mantener la rentabilidad, la innovación se ha 
convertido en un ámbito esencial, un pilar 
fundamental, dentro del mundo de los negocios. 
Paralelamente, el periodismo especializado se ha 
interesado por cubrir y desarrollar la innovación 
como una de las claves para el crecimiento 
económico, de modo que pueda ser competitivo. De 
allí que la formación de los periodistas de 
innovación se presenta ahora como uno de los 
grandes retos del periodismo en el siglo XXI. 

Ballesteros, Cecilia. (2006). Historia de unas 
caricaturas. IN: Revista Cuadernos de Periodistas, 
(6), pp. 11-22 

El escándalo de las caricaturas ha tenido dos caras. 
Una prueba para la convivencia en Europa entre 
mususulmanes radicales y extremistas cristianos 
(por llamarlos de alguna manera) recelosos con los 
inmigrantes, pero también un test para la libertad de 
expresión, que no está nada claro que haya salido 
reforzada de esta historia. El propósito de la 
caricatura política ha sido siempre provocar o 
suscitar preguntas sobre el comportamiento de los 
gobernantes y las instituciones, para que puedan ser 
objeto de debate y discusión públicos. Solo aquellos 
que temen ambas cosas reaccionan, intentando 
silenciar a quienes las plantean. El artículo da 
cuenta de cómo se dio el asunto cuando desde 

Dinamarca, lugar desde donde Abu Laba, líder 
espiritual de la comunidad islámica ortodoxa, 
emigrado de Palestina como refugiado político y 
muy conocido en el país nórdico, se desplazó por los 
países árabes en busca de apoyo y agitación. 
Comenta sobre la libertad de expresión y añade las 
respuestas del estadounidense Bill Kovach, director 
y fundador del Comité of Concernet Journalist, 
considerado por muchos como "la conciencia del 
periodismo actual" cuando se le pregunta: ¿cómo le 
parece la controversia sobre las caricaturas? y 
responde: "el aspecto más dañino de este asunto es 
la incapacidad y la falta de ganas del gobierno de los 
Estados Unidos y de los periodistas en explicar y 
defender su fe en los derechos fundamentales 
garantizados en la Constitución". 
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Cortés de Cervantes, Patricia. (2006). Educación 
para los medios y las TIC: reflexiones desde 
América Latina. IN:Revista Comunicar, (26), pp. 89-92 

La expansión de las TIC en la mayor parte de 
las regiones del mundo y, particularmente, en 
América Latina nos conduce a reflexionar 
seriamente sobre el papel de la educación en el 
tercer milenio. Especialmente de una educación 
para los medios, de una educación para las TIC 
que, pese a los esfuerzos realizados, continúa 
estando ausente en las aulas. En el presente 
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y las estrategias, los componentes del proceso de 
comunicación y las metodologías de análisis y 
evolución de la comunicación. Completa la 
publicación con el enunciado de los nueve 
principios éticos y deontológicos de la profesión. En 
este libro se apuntan las líneas del proceso de 
comunicación estratégica, de los sistemas, 
componentes e instrumentos de comunicación de la 
empresa. Se presenta la comunicación aplicada en la 
empresa desde una perspectiva multidisciplinar, 
integrada y global. 

Schujer, Silvia; Schujer, María. (2005). Aprender 
con la radio: Herramientas para una 
comunicación participativa. Buenos Aires: La 
Crujía. 191 p. 

El textoestáorganizado encinco partes: 1) Características 
de la radio introduce los elementos básicos del 
código radial : la voz, la música, los efectos del 
sonido y del silencio. 2) Géneros radiofónicos 
organizados en periodísticos y de ficción aborda la 
redacción de noticias, la entrevista, la polémica, el 
documental y el radioteatro. Propone reflexionar 
sobre la censura, la subjetividad y la libertad de 
expresión. 3) La realización desarrolla las 
características de la producción radial: guión, rutina, 
artística, los tiempos y el ritmo y aborda la 
organización completa de un programa y una 

emisora. 4) Historia de la radio es un repaso lúdico y 
breve sobre como surgió la radio en la Argentina, 
qué significó en el pasado y que lugar tiene hoy en 
la ciudad y en el ámbito rural. 5) La radio es un 
trabajo en equipo que propone vivenciar la radio 
como acción colectiva, desarrolla las características 
y el sentido particular de la radio comunitaria y de 
la radio de la escuela, al tiempo que recomienda la 
visita a una radio para familiarizarse con el estudio 
de grabación. 

Revistas 

Baigorri, Manuel. (2006). Periodismo de 
innovación. IN: Revista Nuestro Tiempo, (622), 
pp. 62-71 

En un entorno cada vez más competitivo, las 
compañías necesitan nuevas maneras de hacer su 
trabajo y nuevos productos para ofrecer a los 
consumidores, quienes buscan una relación 
proporcional entre calidad y precio. Junto a ellos, 
factores como el diseño y la originalidad ganan 
un mayor protagonismo a la hora de potenciar 
las ventas. Para responder a esta demanda, y 
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El Caballero y el Profesor 

actualmente encuentra las respuestas exactas al 
porqué del fracaso de un sinfín de estudios sobre las 
tendencias o intención de votos de los ciudadanos 
antes de votar. 

Muchos vaticinan que hay trampas con el uso de los 
computadores en el momento de realizar los 
recuentos. Entre ellos, cabe citar a Richard Stallman 
-fundador del software libre- y al escritor-cineasta 
Michael Moore -autor de obras tales como: 
Fahrenheit 9/11 o ¿Qué han hecho con mi país, 
tio?-. Quizás sea interesante establecer la diferencia 
entre contadores y acumuladores en los programas 
informáticos, que en cuestión de unas horas pueden 
inclinar la balanza entre vencedores y vencidos. 
Una gran pregunta retórica al respecto es: ¿Quién 
garantiza fehacientemente el correcto 
funcionamiento de esos sistemas? 

Las últimas elecciones italianas para primer ministro 
han sido increíbles, desde muchas perspectivas, y es 
necesario desglosarlas para comprender mejor 10 
acontecido en la península itálica. 

La cruda realidad económica 

Los dos candidatos a primer ministro eran 
archiconocidos. En anteriores legislaturas 
ya habían gobernado el país. Uno 
proveniente de la docencia, como es el 
caso del Profesor Romano Prodi, de la 
Región Emilia-Romagna y el otro, del 
mundo empresarial, el lombardo Silvio 
Berlusconi. Este último gobernó con 
mayoría absoluta el destino del país 
durante un quinquenio 
ininterrumpidamente. Algo insólito en la 
larga historia republicana italiana. O sea, 
que tuvo en sus manos una ocasión, como 
se suele decir "de oro" para realizar 
cambios estructurales, por ejemplo. 

Aquí es menester realizar una reflexión en 
la historia de los pueblos, ya que a veces 
para que se vuelvan a dar esas condiciones, 

suelen transcurrir decenios e incluso siglos. Hay 
casos en que ciertos ex-presidentes de las 
naciones europeas y americanas, en el momento 
de ser elegidos por sus conciudadanos, recibieron 
un apoyo popular tan arrasador que incluso 
hubieran podido hasta trasladar físicamente la 
capital del Estado. Sin embargo, en un par de 
meses se constata cómo esas preciosas 
oportunidades se volatilizaron. En el caso 
italiano, el crecimiento económico en los últimos 
cinco años siempre ha estado precedido del 
número cero. 

Cuando una de las economías industrializadas del 
mundo no funciona, teniendo como primer 
ministro a la persona más rica del Estado, es 
necesario encontrar el motivo. Muchos 10 buscan 
en el contexto internacional. Tal vez, hay algo de 
razón en ello. No obstante, 10 que realmente 
sucede es que desde el ámbito financiero 
europeo, ciertos lobbies localizados en las 
regiones de gran peso económico: Rhónes-Alpes, 
Lombardía, Baden-Württemberg, 
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PORTADA
 

Cataluña y la órbita inglesa de los países del norte, 
promueven con bombos y platillos llevar la 
producción industrial hacia Asia. Es un secreto a 
voces de ese clan de empresarios que ya no solo 
buscan obtener suculentas ganancias, sino más bien, 
duplicar el capital empresarial cada año. Este es su 
objetivo latente. Caso contrario, hay que cerrar las 
industrias. Son las mismas ecuaciones salvajes de 
economía que han padecido millones de habitantes 
de Latinoamérica en los años 80, cuyo lastre, como 
sabemos, carcome generaciones enteras. 

Si a esto sumamos la falta de control en los 
incrementos de los precios de los bienes y servicios 
de primera necesidad, la implementación del euro, 
los salarios congelados -con incrementos irrisorios 
frente a los aumentos de los productos básicos
para la mayoría de la población, la desocupación, 
los contratos basuras, el coste exagerado de las 
viviendas (aunque vivamos rodeados de grúas y 
andamios que no paran de echar cemento sobre la 
"Pacha Mama"), etc., vemos cómo, actualmente, 
millones de electores europeos no se encuentran 
muy contentos que digamos. Va como ejemplo, el 
"no" francés y holandés para aprobar la 
Constitución Europea o libros, tales como: Die 
Kunst des still vallen Ver armens - Cómo se puede 
vivir de millonarios sin dinero, del alemán 
Alexander Van Schonburg, Fardelli d'Italia 
Fardos de Italia, de Roberto Napoletano y Winning 
in Asia - Ganar en Asia, de Peter Williamson. 

Todo esto, a veces puede llevar a 
circunstancias en donde una persona apta para 
el mercado laboral y cuya edad oscila los 40 
años, con dos ingenierías y un doctorado afín a 
esas ingenierías, trabaja por tres euros la hora 
en la UE. Mientras que la señora de la 
limpieza doméstica -con el máximo de 
respecto a quienes realizan dichas tareas- suele 
ganar el triple. Para solventar esas situaciones, 
algunos doctores se vuelven a matricular en un 
segundo doctorado, ya que mediante las becas 
malogradamente a sus familias. En pocas 

palabras, la realidad laboral del gigante asiático 
ha sido trasladada, poco a poco, a Europa. Obvio, 
con el consentimiento implícito de los 
gobernantes de turno. Italia, como otros países de 
la cuenca del Mediterráneo, no es una excepción a 
ello. Ante tal coyuntura, los mandamases deben 
recurrir cotidianamente al arte de introducir la 
publicidad en la política. 

Publicidad y política: El caso italiano 

Transitamos en una era en donde los programas de 
autoedición como el Photoshop o el Photopaint 
hacen milagros con las imágenes de los candidatos, 
y sin necesidad de acudir a estructuras sanitarias, 
para un entretejido o lifling. Las imágenes de los 
anuncios propagandísticos han superado a los 
textos de los eslóganes, en el caso del premier 
estrella. O sea, que no tuvo un auténtico experto 
del sector que realizara la coordinación de los 
mismos. Está mejor logrado el trabajo de Zap & 
Ida en su mini libro Un impegno concreto . 
Un milione di poster (Una promesa concreta . 
Un millón de póster), que lo desaguisados 
anuncios que se han visto en las vías públicas. 
La avalancha de cifras irreales de los textos en 
los carteles, tan solo ha servido para irritar aún 
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Elaborar un proyecto implica internarse en un 
complejo proceso y aceptar el desafió de convertir 
una buena idea en una construcción comunicable y 
consensuada que sirva de instrumento de acción, 
orientada a la transformación de la realidad. Una de 
las características más destacadas de la modalidad 
Educación a distancia es la comunicación mediada 
entre docentes y alumnos. Las autoras del texto 
clarifican conceptos claves, exponen el proceso 
metodológico para el diseño, la contextualización y 
operativización y agregan los posibles problemas 
que pueden surgir en el trabajo. 

Pérez Rodríguez, M" Amor. (2004). Los nuevos 
lenguajes de la comunicación: Enseñar y 
aprender con los medios. Barcelona: Paidós. 267 p. 

La imprenta fue la primera revolución que generó 
una escritura de carácter universal; la radio en los 
años 20 supuso una nueva revolución cifrada en 
la cultura auditiva de masas, seguida en los años 
50 por las imágenes televisivas que 
transformaron el panorama social, modificando 
costumbres y hábitos culturales y conformando 
un modelo globalizador. A partir de los 80 con el 
uso masivo del computador, puede considerarse 
como la cuarta revolución, generadora de la 

cultura cibernética, que es la primera cultura 
realmente universal en la historia del hombre. En la 
actualidad, existe un analfabetismo en el uso de los 
lenguajes no verbales y audiovisuales, por lo que 
enseñar y aprender la competencia mediática es un 
reto y una exigencia en una sociedad en la que los 
medios y las tecnologías de la información y 
comunicación han conseguido transformar los usos 
y recursos de los intercambios comunicativos. 

Saló, Núria. (2005). Aprender a comunicarse en 
las organizaciones. Barcelona: Paidós. 122 p. 

La empresa debe ser considerada como un sistema de 
comunicación entre las personas. Su mal 
funcionamiento hace que se rompa el vínculo de 
relación y la actividad de la empresapierde sentido. La 
autorahace énfasis en la necesidad de saber comunicar, 
facilitar y establecer vínculos que apuntalen la gestión, 
no basta con innovar constantemente productos y 
servicios. El texto trata sobre la comunicación 
aplicada, el procesode la comunicación en la empresa, 
los ámbitos, el mapa de públicos, cómo se arma el 
departamento de comunicación en la empresa, 
el rol del director de comunicación: funciones 
y responsabilidades, el plan de comunicación 
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Fainholc, Beatriz. (2004). Lectura crítica en 
Internet: Análisis y utilización de los recursos 
tecnológicos en educación. Rosario: Hamo 
Sapiens. 201 p. 

Al tratar en la formación del profesorado, sobre la 
lectura crítica en Internet, cuya interacción 
atraviesa casi toda la vida cotidiana actual, obedece 
a que la educación del presente siglo no podrá 
seguir transmitiendo un repertorio de información, 

sino fundamentalmente deberá aprender a 
discriminar y reflexionar. La autora, a más de 
describir las características del lenguaje de la red 
electrónica, recuerda las características de la lectura 
en general, profundiza en 10 que significa leer en 
Internet, como son las prácticas de lectura según 
diversas funcionalidades que deben cumplirse en la 
red, si se persigue producir lectores críticos. 

Mena, Marta; Rodríguez, Lidia; Diez, María Laura. 
(2005). El diseño de proyectos de educación a 
distancia: Páginas en construcción. Buenos 
Aires: La Crujía. 318 p. 
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más a un gran sector de la ciudadanía. En cualquier 
manual universitario sobre campañas electorales, las 
definiciones y las reglas a seguir en estos casos 
están muy bien explicadas. Por consiguiente, fue el 
primer grasso errare en la campaña del cavaliere 
(caballero, como también se designa a Berlusconi). 
Vamos a por más. 

Estamos en tiempos en donde los presidentes se 
fabrican ante las cámaras de televisión. Sin 
embargo, el temperamento del emperador mediático 
ha sucumbido ante los reflectores de los estudios 
televisivos. He aquí la claudicación del soberano 
lombardo: el debate Prodi-Berlusconi en la 
televisión pública con emisión vía satélite. Los 
choques verbales fueron dos. El primero 
(14.03.2006), el total de televidentes superó los 16 
millones, o sea, el 52,13 por ciento del share, 
mientras que en el segundo "cara a cara" 
(3.04.2006), las cifras descendieron a 12 millones 
aproximadamente, es decir, el 42,1 por ciento del 
share. En ambas ocasiones, fueron moderados 
correctamente por periodistas (ni que 10 hubiese 
predefinido el mismísimo Eliseo Verón). Tres 
variables conformaron el gran talón de Aquiles del 
Berlusconi catódico: no respetar el tiempo 
establecido en dar las respuestas, el aluvión de 
números estadísticos y el querer insertar 
constantemente sus eslóganes, sin ton ni son, ante 
las preguntas formuladas. 

Es decir, que en la arena del debate los espectadores 
vieron al gladiador lombardo Silvia que incumplía 
sistemáticamente la regla, los tiempos para emitir 
las respuestas. Mientras que el profesor Prodi 
contestaba detalladamente, repetía los mismos 
conceptos con otros términos, utilizaba un tono de 
voz tranquilo y medido, sonreía a las cámaras -ante 
tal adefesio del contrincante-,hablaba siempre de un 
futuro mejor, e incluso le sobraban los segundos en 
sus respuestas. 

El primer cara a cara, desde luego, es un hito en 
la historia de la televisión mundial sobre debates, 

porque fue el día que al César imperante, con todos 
sus millones y sillones, se le cayeron las primeras 
hojas de los falsos laureles que coronaban su 
flamante cabellera. 

El candidato de centro-izquierda utilizaría otros 
espacios televisivos dentro de la RAI: Porta a 
porta -Puerta a puerta (7.03.2006)- y In Mezz'ora 
En media hora (2.04.2006)-. Mientras que el 
candidato de centro-derecha duplicaba las 
apariciones a través de la red privada y pública, en 
algunos casos con resultados nefastos, el profesor 
prefería la comunicación directa con el público a 
través de los mítines en los espacios públicos. En 
cambio, el cavaliere aparecía hasta en la sopa, a 
través de los diversos programas televisivos, como 
si fuese una constante noticia. De ese modo, 
siempre llamaría la atención y era tema de 
discusión. Gestos, sonrisas, sátira, son algunos de 
los elementos a los que recurría en el momento de 
comunicar, con un lenguaje instintivo y emotivo 
que iba en función de las condiciones climáticas 
del día. Es decir, que nadie sabe a ciencia cierta 10 
que iba a decir en determinados ambientes y 
circunstancias. Un libro que resume todo ello se 
denomina Le mil/e baile blu -Mil chorradas azules-, 
de Peter Gomez y Marco Travaglio. 

Estamos en 

tiempos en donde 

los presidentes se 

fabrican ante las 

cámaras de televisión 

Chasqui 95 - Portada 

13 



PORTADA
 

Víctimas y verdugos 

El tiempo del declive de la coalición gobernante en 
Italia empezó con las elecciones provinciales, 
regionales y municipales en los últimos años. Poco a 
poco, la coalición de centro-izquierda iba ganando 
terreno. ¿Pero quiénes son las víctimas? ¿Los 
gobernantes que pierden las elecciones o el pueblo 
que los soportan indiferentemente viendo caer sus 
grandes conquistas sociales como son el trabajo 
digno, la salud y la educación? 

Ahora bien, el producto "Berlusconi" dio sus 
primeras señales de caducidad ante las cámaras, 
cuando en el programa grabado In mezz'ora -En 
media hora-, perdió los nervios e insultó a la 
periodista que dirigía el programa, Lucia 
Annunziata (ex directora de la RAI), apenas 
transcurridos los primeros 20 minutos de la 
grabación. Todo esto acontecía en los estudios de la 
RAI 3, Y en plena campaña electoral. El motivo del 
rifirrafe fue porque todos los eslóganes y datos 
estadísticos del premier no satisfacían como 
respuesta a la conductora del espacio televisivo. 
Prodi también paso apuros con dicha presentadora, 
pero no llego al extremo caótico de su oponente. 

Berlusconi perdió las 

elecciones por los votos 

provenientes de los lugares 

más remotos del globo 

Una vez más, se asistía a la enésima estrategia del 
rol de la víctima que muchos políticos utilizan antes 
que sus conciudadanos emitan los votos. Obvio, que 
después, la luz de la verdad, como en los célebres 
cuadros de Caravaggio, pasan factura a los 
mentirosos. No en vano, algunas ex ministras de 
Educaciónberlusconiana y una de ellasahora alcaldesa, 

llevaban a las manifestaciones a sus familiares más 
allegados en sillas de ruedas, provocando cólera e 
indignación entre los asistentes a la marcha. 

Por cierto, menuda víctima ésta, que ha destruido 
literalmente el sistema educacional itálico, en donde 
hay universidades que gracias al monarca de los 
mass media han duplicado su facturado en 
matriculaciones e impuestos (hoy cuentan los 
números y no la calidad humana o profesional de los 
docentes en ciertos centros de formación). Además, 
ahora están llegando estudiantes de todos los sitios, 
porque el último modelo gestado y parido es dar 
titulaciones a todos los inscritos: tres años 
(licenciado), dos años (master) y tres años 
(doctorado). Eso sí, no nos olvidemos de los aires de 
pureza étnica que se respiran en ciertos claustros 
universitarios, en donde el personal docente, ante el 
pináculo de matriculaciones en un quinquenio, 
puede pasar de 200 a 500, pero no hay un espacio 
disponible para los nacidos en las tierras 
americanas. Eso sí, para disimular esa xenofobia se 
contrata personal africano, asiático o sudamericano, 
para la limpieza de las oficinas y las aulas. 

El otro pilar del estado de bienestar que ha sufrido 
un gran terremoto es el sistema sanitario. En 
nuestros días, visitar a un médico especializado en 
una misma temática, en tres regiones norteñas como 
son: el Piamonte, Lombardía y Venecia, puede 
constar entre 87, 151, 110 euros respectivamente. O 
sea, se ha instaurado el supermercado de la sanidad. 
Claro que los políticos del centro-derecha sostienen 
que en los Estados Unidos se paga mucho más, pero 
allí el sistema es diametralmente diverso al europeo. 
Llama la atención cómo el otro coterráneo del zar 
lombardo, Umberto Bossi (quien ha apoyado 
incondicionalmente con su formación a Silvio 
Berlusconi), solía gritar a los cuatros vientos que él 
había implementado un sistema sanitario regional 
maravilloso. Sin embargo, cuando él sufrió en sus 
propias carnes un patatús sanitario salió corriendo 
hacia Suiza. Lástima que todos sus paisanos y 
correligionarios no puedan darse esos lujos. 

Los objetos podrían volverse invisibles 

Los matemáticos Nicolae Nicorovici y Graeme 
Milton difundieron recientemente en la publicación 
británica Proceedings of the Royal Society, una 
investigación sobre el fenómeno de enmascaramiento 
o invisibilidad de los objetos. 

El documento sugiere que al colocar ciertos objetos 
junto a un material llamado superlente es posible 
simular que se desvanezcan y desaparezcan del 
campo de visión sin dejar rastros. El estudio se basa 
en el concepto de la "resonancia anómala localizada". 
Los autores del estudio no han probado su teoría aún, 
sinoque solohanrealizado los cálculos matemáticos que 
confmnan, sobre el papel, que el concepto debería 
funcionar. Construir un dispositivo de invisibilidad 
siguiendo estosprincipios es, sinduda,un desafio mayor. 

La lógica del proceso se asemeja a la de un diapasón 
que emite sonidos con una única frecuencia. Si el 
diapasón se coloca cerca de una botella de vino, ésta 
comenzará a timbrar en la misma frecuencia, como 
consecuencia del efecto de resonancia. El 
enmascaramiento o invisibilidad se basa en una 
noción de resonancia similar, aunque con ondas de 
luz, en lugar de sonoras. 

Ahora el peligro viene de las memorias 
USB 

amOSB 
~ 

Según un estudio titulado Encuesta sobre violaciones 
en la seguridad de la información, los smartphones, 
los reproductores de audio y las memorias portátiles 
con conexión USB constituyen un riesgo para las 
políticas de seguridad de las empresas. 

El informe, patrocinado por las autoridades británicas y 
difundido por BBC News, indicaque más de lamitad de 
lasempresas no tomanmedidas suficientes paragarantizar 
laseguridad de lainformación en estosdispositivos. 

Además, el estudio indica que aunque el 33 por ciento 
de las empresas les exigen a los empleados no utilizar 
estos dispositivos, las compañías hacen muy poco 
para bloquear su uso en las computadoras. De acuerdo 
con Dennis Szerszen, portavoz de la firma de 
seguridad informática Secure Wave, hay un riesgo 
latente cuando existe la posibilidad de transferir 
"cuatro gigabytes de información en apenas cinco 
minutos". Otros expertos también destacan que estos 
dispositivos pueden facilitar la contaminación de los 
sistemas informáticos al intercambiar información 
entre distintos equipos y sin ningún control. 

Adiós teléfonos, auriculares y micrófonos 

IOGER es un pequeño y compacto dispositivo que 
solo con conectarlo al puerto USB de un ordenador 
realiza las funciones de micrófono, altavoz y auricular, 
sin necesidad de utilizar las manos en ningún 
momento. 

El aparato, que salió recientemente a la venta en el 
mercado europeo a un precio de 50 euros, está 
diseñado para aplicaciones dedicadas a la mensajería 
instantánea como AOL, MSN o Yahoo o de voz sobre 
IP (Skype, Vonage o Webex). 

El IOGEAR USB SPEAKER PHONE posee un 
volumen máximo de 110 dB y cuenta con un altavoz 
de 2W, 40 mm, -lohm y 500Hz a 5KHz. Además, ha 
sido provisto de la tecnología de cancelación de ruido 
yeco, gracias a 10 que se minimiza las indeseadas 
interferencias externas y el sonido ambiente. Por 
último, es totalmente portátil ya que posee unas 
reducidas medidas de 8.1 x 5.5 x 2.0 cm y un peso de 
tan solo 42 gramos.O 
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YouTube la novedad para mostrar video 

Una de las novedades más recientes en la web es el 
sitio www.youtube.com que permite a los usuarios 
subir, ver y compartir videos. Fue fundado en 
febrero de 2005 por tres antiguos empleados de 
PayPal: Chad Hurley, Steve Chen, Jawed Karim y 
usa un formato Macromedia Flash para servir su 
contenido. 

Un día cualquiera en YouTube 25 millones de 
internautas ven más de 50 millones de videos y 
cuelgan otros 50.000 en el sitio. Empezó como una 
página para compartir películas caseras y se ha 
convertido en un fenómeno de Internet. Es fácil de 
usar y en pocos minutos el video está en la Red listo 
para ser visto cuando y como la gente quiera, sin 
limitación de horarios. Duran de 30 segundos a 
cinco minutos y su temática es variada. 

You 
Camiseta inteligente para controlar 
actividades fisiológicas 

La empresa Sensatez anuncio que mediante el uso 
de la nanotecnología ha desarrollado una camiseta 
que permite la monitorización de las actividades 
fisiológicas de quien la utilice. 

La fibra conductiva con la que está fabricada la 
prenda colecta datos sobre el movimiento, 
frecuencia cardiaca y respiratoria del voluntario en 
tiempo real. Estos datos son recolectados por un 
dispositivo, de menor tamaño que una PDA, situado 
en la parte lateral de la camiseta para ser enviados a 
un ordenador. 

Esta camiseta fue diseñada para su utilización 
remota en residencias y hospitales, por socorristas, 
trabajadores en profesiones de riesgo y soldados, 

aunque también podría servir para vigilar señales de 
fatiga en conductores de camión y como soporte 
para entrenamiento atlético. 

300 mil libros gratis en la red 

El proyecto Gutenberg y la World eBook Library 
pusieron en la web durante un mes versiones 
electrónicas de 300 mil libros. Entre el 4 de julio y 
e14 de agosto, los internautas pudieron descargar sin 
ningún cargo versiones electrónicas de los libros, la 
mayoría de ellos proporcionados por la Biblioteca 
Mundial de Libros Electrónicos. 

La acción se enmarcó dentro de la feria mundial de 
libros electrónicos, World eBook Fair. En próximas 
ediciones, el número de libros que serán ofrecidos 
gratuitamente irá aumentando y se espera que para 
el año 2009 se alcance la cifra de un millón 100 mil, 
de los cuales podrán ser descargados a 10 largo de 
todo el año sin cargo en las páginas del proyecto 
Gutenberg. 

El proyecto Gutenburg (http://www.gutenberg.com/) 
está mantenido por miles de voluntarios de todo el 
mundo que escanean obras clásicas de todos los 
géneros y los ponen a disposición de los amantes de 
la literatura. En la actualidad, el proyecto alberga 
millares de libros en más de 100 idiomas. 

La compañía californiana trata de poner un poco de 
orden al caos que supone encontrar 10 que se desea 
entre 50 millones de videos, creando un servicio de 
canales que permitirá zapear como si fuera la 
televisión, pero entre más de 10.000 canales. Incluso 
podrán crear los suyos. 

Es así cómo llegamos a la guinda del pastel: El 
referéndum para reformar la constitución del pasado 
25 y 26 de junio que da más poder a las regiones. A 
pesar del calor tórrido en el que estaba inmersa toda 
la península itálica, el flujo de votantes fue elevado: 
53,6 por ciento del padrón electoral. El 61,3 por 
ciento voto a favor del "no" del actual gobierno 
liderado por Romano Prodi, y el 38,7 por ciento a 
favor del "sí" promovido por la formación 
berlusconiana. Por regiones geográficas: Norte - 47,4 
por ciento (sí), 52,6 por ciento (no); Centro - 29 por 
ciento (sí), 71 por ciento (no); Sur - 25,2 por ciento 
(sí), 74,8 por ciento (no); e Islas (Sicilia y Cerdeña) 
29,4 por ciento (sí), 70,6 por ciento (no). 

y este fue el enésimo varapalo para el cavaliere y 
sus adeptos políticos, porque camino a cumplir los 
cien primeros días de la Unión de Romano Prodi, 
con dicho resultado 10refuerza en el cargo. Algunos 
de sus aliados añoraban 10 que acontece últimamente 
al otro lado de los Pirineos, especialmente si 
hablamos de autonomías. No obstante hay que 
respetar el estado de derecho y la constitución 
vigente. Empero, los compendios de Derecho 
Internacional señalan que cuando hay que cambiar la 
constitución se deben convocar a las urnas a todos 
los habitantes del Estado y no a una parte de ellos, 
porque son cuestiones que atañen a la totalidad de los 
habitantes. A veces, parece que hubiésemos 
regresado a la época de los corsarios del Caribe. Es 
como, si unos cuantos piratas invadiesen unas islas y 
luego con el pasar de los años se convocara un 
referéndum para que los nuevos habitantes de ese 
archipiélago decidan pertenecer a los antiguos 
dueños o los actuales amos ilegítimos que han 
usurpado dicho territorio. 

A modo de cierre ... 

Últimamente, hay la moda de no aceptar los 
resultados de las urnas, como las últimas 
presidenciales en México. En Italia, Prodi ganó por 
25 mil votos, 10 que le dio el control de la Cámara. 
Algo similar ocurrió en el Senado. Recordemos que 

Prodi fue el triunfador 

las modificaciones en el nuevo sistema electoral fue 
obra de mismísimo Berlusconi para obtener un 
mandato perenne. A partir de ese momento, el 
capitán de la coalición de centro-derecha se embarcó 
en una enorme ridiculización internacional, al no 
aceptar que Romano Prodi y sus compañeros 
ganaron las legislativas, o con referencia a los 
comentarios vertidos del actual Presidente de la 
República, antes de su elección. 

El nuevo objetivo propuesto de la actual oposición es 
desgastar la victoria de Prodi y deslegitimar a través 
de los medios de comunicación y los impresentables 
de siempre. Sin embargo, el gran reto de todos los 
gobiernos en Italia, y como diría Indro Montanelli, 
es: "erradicar el eterno fratricidio italiano", que es el 
denominador común de todos los pueblos latinos. 
Internet, y especialmente los blogs, nada o poco 
pueden hacer para erradicar ese mal que dura siglos. 

A diferencia de 10que ocurrió en Florida, Berlusconi 
perdió las elecciones por los votos de compatriotas 
provenientes de los lugares más remotos del globo. 
Gente que como muchos otros europeos, durante y 
después de las guerras, ha dejado su terruño natal 
para radicarse e integrarse como uno más, en muchos 
sitios del mundo. Curiosamente, el ex-emperador 
lombardo, en sus cinco años de mandato, jamás puso 
un píe en tierras latinoamericanas para saludar a los 
potenciales votantes de ultramar.O> 
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